Acta breve
Sesión extraordinaria: Informe de Gestión
(02/06/2021)
-Siendo las 11:13 horas del día 2 de junio de 2021 se da inicio a la sesión extraordinaria convocada
por la Dirección del IEC con el fin de presentar el Informe de Gestión 2015/2021 del Instituto de
Educación y Conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes: la Directora del IEC Daniela Stagnaro, las/os Consejeros representantes del
claustro de profesores Mariana Marcangeli, María José Méndez, Luis Páez y Agostina Rosso, la
Consejera representante del claustro asistentes Melisa Urdapilleta, la Consejera representante del
claustro estudiantes Paola Vega y el Consejero representante del claustro nodocente Adrián
Bustamante. Se encuentran ausentes sin justificación los consejeros Rene Massa y José Luis Paredes,
representantes del los claustros graduados y estudiantes respectivamente.------------------------------------Las Consejeras Mariana Marcangeli y María José Méndez se ofrecen para la firma del acta breve
resultante de la presente sesión.---------------------------------------------------------------------------------Toma la palabra Daniela Stagnaro y comienza a desarrollar el informe que contiene información
detallada sobre los siguientes temas:
-Relato del recorrido, aprendizajes y compromisos asumidos en el término de los años de esta primera
gestión democrática de la UNTDF.
-Temas impulsados en el Consejo Superior
-Evolución de matrícula de las diversas carreras de grado y posgrado del IEC
-Bienes patrimoniales
-Presupuesto
-Acerbo bibliográfico
-Tutorías
-Carreras y Diplomaturas
-Investigación, extensión y vinculación tecnológica
-Trámites reconocimiento de postítulos y posgrados ¿reconocimiento de títulos de grado y de posgrado?
Postítulos es otra cosa)
-La siguientes coordinaciones y direcciones presentan el informe correspondiente a sus áreas de
responsabilidad:
-Coordinación Académica: Mariana Marcangeli
-Coordinación de Investigación, Extensión y Vinculación Tecnológica: Prof. Viviana Bottino
-Coordinación de la Licenciatura en Gestión Educativa (sede Río Grande): Lic. Lis Mendoza y Mgter.
María José Mendez
-Coordinación de la Licenciatura en Gestión Educativa (sede Ushuaia): Dra. María del Pilar Ríos
-Dirección de la Especialización en la Enseñanza de la Matemática: Dr. José Agustín Villella
- Dirección de la Especialización en la Enseñanza de la Biología: Dra. Nancy Fernández
-Coordinación Diploma Superior en Docencia e Investigación Universitaria: Prof. Roxana Nerón
-Coordinación Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral: Derechos, Géneros,
Interseccionalidades: Prof. Gabriela Moreyra
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-Coordinación Diploma Superior de Posgrado en Literatura Latinoamericana: Dra. María del Pilar
Ríos
-Comisión de Tutorías: Lic. Melisa Urdapilleta
-La Consejera Mariana Marcangeli, con apoyo de la Consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Aprobar el Informe de Gestión 2015/2021 del Instituto de Educación y Conocimiento.
-El Consejero representante del claustro nodocente solicita abstenerse de la votación antes propuesta
manifestando que son temas complejos que desconoce y propone:
-Moción: Abstenerme de votar.
-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Se procede a continuar con la votación de la moción propuesta por la Consejera Marcangeli y
apoyada por la Consejera Méndez:
-Moción: Aprobar el Informe de Gestión 2015/2021 del Instituto de Educación y Conocimiento
-Se aprueba con siete (7) votos afirmativos y una (1) abstención de acuerdo con la siguiente votación
nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Adrián Bustamante: se abstiene
-Siendo las 14:33 se da por finalizada la sesión. ---------------------------------------------------------------
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